
 
El modelo Jarvis Buster V -
es una sierra sin fin de accionamiento 
eléctrico para dividir vacunos.

 
 

                    MODELO BUSTER V - ALTO DESEMPEÑO

SIERRA SIN FIN DE DIVIDIR RESES
                 Modelo Buster V
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 • Es la sierra mundialmente más utilizada para dividir grandes    reses vacunas.

ingenieria
Texto escrito a máquina
• Mayor vida útil de la hoja de sierra:  400 - 600   reses por hoja.
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• Mejor higiene: ruedas de rayos; carcasa de máquina   con superficies planas y apertura fácil de puertas  para  una rápida y fácil limpieza.
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• Sistema de transmisión sumergido en baño    de aceite para un funcionamiento prolongado y   libre de problemas. 
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• Diseñada para el operador - travesaño ultra delgado  para no obstaculizar la visión y doble empuñadura trasera   para mejor comodidad.
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• Sistema de seguridad anti ataduras en gatillos   y motor eléctrico completamente estanco.
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• Cumple con normas internacionales de seguridad  e higiene.
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Especificaciones

 Máquinas para la industria cárnica y avícola

Accionamiento eléctrico

Modelo Buster V
Potencia  3.3 hp             2500 W
Tensión de operación                                                                380 / 220 V, 3 fases, 50 Hz
                 Otros voltajes y frecuencia de 60 Hz disponibles
Capacidad 180 reses / hora
Empuñaduras de control                                 Doble empuñadura con sistema anti atadura 

Distancia entre guías 19.7"                        502 mm
Largo de hoja de sierra                                                             127"                       3226 mm
Largo total                                                                                   57"                       1448 mm
Velocidad de rueda                                                                                       530 rpm
Vibraciones 115 dB 0.6 m / sec2

PESO          196 lb 88.9 kg

 

Modelo Buster V 
 460 / 230 V, 3 fases, 60 Hz 4006033
 380 / 220 V, 3 fases, 50 Hz                         4006057
 42 V, 3 fases, 50 4006036
Opciones de hoja de sierra  
 127" / 3226 mm - Estandar                          1023159
   
      
  

  127" / 3226 mm - hoja JET                          1023620

Balanceador neumático BN - 003                          4642005
Balanceador neumático BNH 100 2700 mm                                                           4642030
 
 

Selecci·n de equipo y accesorios           Solicite n¼mero

     SIERRA SIN FIN DE DIVIDIR RESES 
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ARGENTINA SAIC.
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L. M. DRAGO 2685, BURZACO (B1852LHO), BUENOS AIRES
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ARGENTINA.   e -mail: enriquekelly@jarvis.com.ar
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TEL.  54-011-4238-0010   FAX. 54-011-4238-6323  www.jarvis.com.ar   
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Tachado
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